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Resumen
A través del análisis interpretativo de documentos inéditos y de la obra zubiriana se pone de
relieve la búsqueda de Dios como el distintivo de la vida oblata benedictina de Xavier Zubiri
(1898-1983) y el fin apremiante de su pensamiento filosófico-teológico. Se muestra la
actualidad en Zubiri de la premura, sentido y carácter de la búsqueda de Dios según el apóstol
de los gentiles, san Pablo. Zubiri adopta la perspectiva paulina del enigma, o misterio, y
profundiza en su sentido realista y dinámico. Desde este enfoque ahonda en la comprensión
de la búsqueda a tientas de Dios de que habla san Pablo. Se bosqueja una relectura de la
trilogía zubiriana sobre «el problema teologal del hombre» a partir del enigma, o misterio,
como idea fundante y aglutinante de la misma. Desde este enfoque cobran luz las nociones
en que se despliega «lo teologal»: religación, religión y deiformidad, Dios como problema, y
cristianismo.
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